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MAT.: Aprueba Convenio de T¡ansferencia de
R€cursos, Fondo Regional de Iniciativa
Local. (FRIL).

PTJNTA ARXNAS,
30ABr,?00! /

Los Artículos 100 y sigüientes de la Constitución Política de la República:
El D.F.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Prcsidencia, que

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado d€ la t,€y N' 1E.575 del 05.12.86.,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de¡ Estado;

La Resolución N" 1.600 del 30110/2008, de Contraloría General que fija no.mas sobre

exención del Tftimite d€ Toma de Razón:
El D.F.L. N" 1/19.175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado
de la Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre Cobiemo y Administración R€gional,
publicada en e! D.O. el 08.1 1.2005:
La Ley de Presupüesto del Sector Público 2009, Ley 20.314:
La Resolución Ex. (GR) N' 26 de fecha 07.04.2009, del Servicio de Gobiemo Regional de

Magallanes y Antártica Chilena;
El acuerdo del Consejo Regional de Sesión Ordinaria N" l0 del 06.04.09, respectivamente,
que aprobíron favorablemente la identificación de iniciativas del Fondo Regional de

Iniciativa Local (FRIL), proceso presupuestado 2009;
Los antecedentes tenidos a la vista:

CONSIDERA¡IDO:

VISTOS:

5.
6.

l.
2.

3.

4.

7.

2.

L

4.

l.

8.

Que, la Il. Municipalidad de San Cregorio, presentó para Ia evaluación d€l Cobiemo
Regional, el proyecto denominado "Construcción Módulo de Artesanías y Comercial, Villa
Punta Delgada", Código BIP N'30083?15, el cual se encuentra técnica y económicamont€

recomendado, lo que consta en la Ficha de Evaluación 2009;

Que, por Resolución citada en el Visto No 6 de la pres€nte resolución, consta la

id€ntificación presupuest¿ria del proyecto, lo que hace factibl€ su ejecución;

Que, la Il. Municipalidad de San Gregorio, es una entidad comPetente pam hacerse cargo de

la ejecuciór del proyecto a¡teriormente individualizado;

Que, de acue¡do a la legislación vigente el Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y
Antártica Chilen4 conforme a los reqüisitos para oncomendar la ejecución del proyecto en

comento, conespondi€nte a fondos FRIL, debe ser por medio de un Convenio de

Transferencia de Recursos-

RESUELVO:

l. APRUÉBASE, el Convenio de Transfercncia de Recursos, Fondo de Iniciativa Local, de

fecha 17.04.2009, suscrito entre este Gobierno Regional y Ia Il Municipalidad de San

Gregorio, para la ejecución d€l siguiente proyecto:

CODIGO
RIP

NOMBRf, PROYECTO

30083715 .C.t.trt"ció" ¡'{ódrlo de Artesanias v Comercial, Villa Punta Delg4glq-
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l.ü6h¡.dú.¡

2.- El Mandato que por el p¡esente acto se aprueba forma parte integra de la
presente resolución, y cuyo texto se trascribe a cont:nuación:

En Punta Arenas, a l7 días del mes de Abril de 2009, entre el Servicio Gobiemo Regional de

Magatlanes y Antártica Chilena, RUT. N'72.229.800+, representado por el Sr. Intendente
Regional, don MARIO MATURANA JAMAN RUTNo 5.164.467-8 ambos domiciliados en Calle
Plaza Muñoz Gamero N' 1028, 2" piso, en la ciudad de Punta Arenas, en adelante "el Gobi€mo
Rogional", por una parte y por Ia otra la llustre Municipalidad de San Gregorio, RUT. No

69.251.500-5 representada por su Alcalde, don CARLOS ENRIQUE MANDRIAZA Ml,.lNOZ,

RUT. N'7.462.917-2, ambos domiciliados en Av. Benardo O"Higgins N'50, de la localidad de

Punta Delgada en adelant€ "la Municipalidad", han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La Ley N" 20.314, qu€ establece el Presupu€sto del Sector Público para el año 2009,

en la Partida Ministerio del Interior, Gobiemos Regional€s, Glosa 02, Comunes para todos los

Programas 02 de los Cobiemos Regionales, €n su numeral 26, autoriza a los Gobiemos Regionales

para fansferf recu$os a las Mun¡cipalidades (Subtítulo 33, Item 03, Transferencias de Capital,
Aportes a ot¡as E¡tidad€s Públicas - Asig. 125 Municipalidades) con el objeto de ejecutar
proyectos d€ inversión, con la modalidad de operación qüe se indica en dicha Glosa-

SIGLINDO: El Gobiemo Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el monto máximo que

se señala a continuación, para la ejecución de¡ proyecto €l cual forma parte ¡ntegmnte del presente

Convenio:

nombre de la Municipalidad.
f) Controlar fisica y financieram€nte el proyecto, a objeto

camct€ísticas técnicas aprobadas porel GORE
que éste se ej€cute de acuerdo a las

TERCERO: El financiamiento para los proyectos individualizados en cláusula precedente' se

encuentÉn aprobados a través ¿le Res. Exenta (GR) N' 26 del 0710412009 d'el Gobiemo Regional,

acorde a 1¿ sanción favorable del Consejo RegioDal, aprobada en la Sesión Ord¡naria N" l0
celebrada con fecha 06/04/2009.

Se deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación favorable de Midepla¡,

en adnción a que su costo total es inferior a M$ 50.000, según se establece en la Glosa 02 - 26-

CUARTO: Por el presente acto el Gobiemo Regional, asigna a la Municipalidad las siSuientes

firnciones específicas, para la ejecución del proyecto señalado €r la cláusu'a segunda:

a) Formular, de acuerdo a su propia reglam€ntación, las Bases Administrativas Generales, las

Bases Administmtivas Especiales, y según corresponda las Especificaciones Técnicas, planos,

que semn utilizadas como expediente técnico para el llamado a Licitación.

b) üelar por el cumplimiento del proceso de licitación d€l proyecto, según su propia

reglamentación, además de la calendarización y etapas correspondientes' . .

"¡ Aájudicar tas obras. En este sentido, la Municipalidad se ob'iga a su adjudicac¡ón' a la m€jor
' oiJrtu té"ni"o económica, según criterios d€finidos en proceso de licitación' y acorde al

proy€cto aprobado por el COne, sin contemplar' bajo ningún concepto' la disminución o

eliminación de partidas.

d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.

"í E*igi. y .un 
"n". "auci¿n 

de las distintas etapas de la obra, a través de Boletas de Garantía a

g) Informar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca

proyecto, donde se reflejarán las modificacion€s respecto al
¡¿ cié^,,.ióñ dc lác óhrás

del avance fis¡co y financiero del

programa de caja y el cr-onogmma

SIJBT. TTEM ASIG CÓDIGO
B.I.P NOMBRNflTEM :

SOLICIT.
2009
M$

COSTO
TOTAL

MS

33 0.] 125 30083715

"CONSTRUCCION MODULO
DE ARTESANÍAS Y
COMERCIAL, VILLA PI]NTA
DN],GADA"

46.060 46.060

TOTAI, PROYECTO MS 46.060 ¿6-060
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h) Incorporar en todo el material impreso de difusión del proyecto objeto del presente convenio la

imagen del Escudo del Gobiemo Regional y la siguiente frase "Este proyecto es financiado con

recursos del Gobiemo Regionalde Magallanes y Antárt¡ca Chilena".

i) R€alizsr cualquier otra labor útil, para la conecta ejecución del proyecto.

QüINTO: ts t¡ansferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municip¿lidad se efectuará

conforme a Programa de Caj4 adjunto al presente Convenio, y contra presenlación de nstados de

P¡go, según normas y procedimientos siguientes:

Estaalos de Pago: Para su cancelación, la Municipalidad deberá solicitar por €scrito los recursos

.r"""*o", .a¡rittutao 
"opia 

de ta siguiente documentación : formato de Estado de Pago, planilla

"oni"ni"náo "i 
*nt f ¿e avance de pirtidas, y copia de la factura' todo debidamente visado por el

Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado como lnspector

Técnico de la obm, además de la copia del C€rtificado de la Dirección del Trabajo quo acredite qüe

el contratista a da¿o cumptimiento ; Ias obligaciones labomles y previsionales de sus trabajadores'

Una vez cancelado el pago al contratista, la Municipalidad deberá envia¡ al Gobiemo Regional

copia de la fáctum cancelada y decreto de pago respeclivo.

El Gobierno Regionat se obliga a solventar dentro de un plazo de 3 días hábiles, los Estados de

Pago debidamerie cursados pór la Unidad Técnica' contados desde su recepción en lñ Div;sión de

Ad;inistración y Finanzás, salvo en caso especiales. en que la Municipalidad deberá conegir

estados de pago que adolezcan de falta de información o que se €ncuentren formulados con errores'

y que sená¡ devueltos a la Municipalidad quien deberá coreg;rlos

Los recursos que se haspasen a los municipios, no serán incorporados en süs prcsüpuestos' sin

perjuicio de que deber.án rendir cuenta de su utilización a ta ConÍaloria, según se establece en

Glosa N" 02, numeral 26, de la l,ey de Presupuesto 2009

SEXTO: Para los efectos de tos procesos de licitación, 
'a 

Municipalidad deberá enviar copia de las

Bases Administrativas Generales, Especiales' Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de

Cobiorno Regional, para su conocim¡ento.

SÉPT UO, La obra del Proyecto en comento' no podrá ser adjudicada por la.Muricipalidad

i""p""¡*, 
"uun¿o "f -onto dó la propüesta por el proyecto compl€to, sin disminución de partidas'

supere el Áonto máximo establecido en numeral "SEGUNDO" d€l prcsente Convenio'

OCTAVO: Las Municipalidad deberá hacer entrega de tas obras ejecutadas' una vez.recepcionadas'

J éórc, quien podrá iansferirlas a la entidad encargada de su administración,o de la prestación

¿"f 
""*¡"1J"".*!p..¿iente, 

en los ténrriros que estabtece el art' 70 letra 0 de la t¡y N' 19 175

NOVf,NO: En cumplimiento del presonte convenio' la Municipal;dad s€ compromete a entregar

"p.*-."ln"r* 
al Gábiemo Regionat toda la información administrativa' financiem y técnica que

involucre al proyecto-

El Gobiemo Regional tendrá la facuttad de visitar las obras que se ejecuten en razón del presente

Li""i", J"¡i"i¿" la Municipalidad otorgar !a más amplia colaboración al equipo profesional

"n.urnu¿o 
d" Ia tis¡la Est¿ sólo tendrá po-r objerivo' "erificar que los recursos tran'Lrido' ¿ la

ür"iir"lf¿"¿,"..t¿n inulrt¡.n¿o de acuerdo'al arance irrlormado 1 las obras que'e ejecutan

corresptnden al Pro) ecto aprobado originalmenle por el cORl

DÉcIMo: La personería ¿lel Sr' Intendente Recioill-d-e 
La .XjL l:egi:n: 

d: 
Yr,Tllllnes 

v Antártica

Chilena, consta €n el Decreto No I416 de fecha l0/ l212008 del Minisrerro del lnterror'

i" p".i"".i" ¡"is. nlcalde de la llustr€ de San cregorio' emanadelsolo ministeriode lalev'

DÉcIMo PRnvIERo: El presente convenio deb€rá ser sancionado por las partes mediante

Resolución Ex. y Decreto, respectivamente

DI]oDEcIMo:Esteconveniosesuscribeencuatfoejemplalesdelmismotenoryfecha,quedando
dos de elios en poder de cada una de las partes'



G
3aúc¡¡-x¡¡.rdr

ANóTESE Y coMUNÍQItEsrl. (FDo) M. MATURANA J t llrgfDE-{LE-REGtoNAL
üaéñ.ioñ¡s I ¡ñiÁ-itó¡ cins¡r¡; PATRIcIo KRUcER M ' JEFE DIVISIoN

¡OUINISTN¡CIO}.I Y FINANZAS, SERVICIO COBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

SALUDA A UD..

3. Impútese, el costo del presente Convenio, al Sübtítüto 13, ltem 03, Asignación I25

KRUGf,R CILLA
.rEFE DE Drvrsró

CION Y FIN

srmüucróx,
Sr. Alcalde Il. Municipalidad de San Gregotro'

- División Administración v Finanzas.

- División Anális¡s y controlde Gestión

- DDto. Juridico S.G.R.

- ói;#;;;;; ,::¿onstrucción Módulo de Artesanías v comercial' villa Punta Delsada"

- Archivo.

/í'o*tttn,/:

,',,n,+A
(;l;rsi;
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DT TRANSTERENCIA DE RECURSOS:

FONDO RDGIONAL DT INICIATÍVA I,OCAL

En Punta Arenas, a 17 dÍas del abril de 2009, entre el Servicío Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, RUT. N" 7 2.227.SOO-4,
reprcsentado por el Sr. Intendente Regional, don MARIO MATURANA
JAMAN RUT N' 5.364.467-8 ambos domiciliados en Calle plaza Muñoz
Gamero No IO2a, 2" piso, en la ciudad de hrnta Arenas, en adelante ,,el

Gobierno Regional", por una parte y por la otra la Ilustre Municipalidad de
Sa¡ Gregorio, RUT. N" 69.25i.50O-5 representada por su Alcalde, don
CARLOS ENRTQUE MANDRTAZA MUñOZ, RUT. N. 7.462.9 t7-2, ambos
domiciliados en Av. Bemardo O'Higgins N" 50, de la localidad de punta
Delgada en adelante 'la Municipalidad', han acordado lo siguiente:

PRIMERO: La L€y N" 20.314, que establece el presupuesto del Sector público
para el año 2OO9, en la Partida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales,
Glosa 02, Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, en su numeral 26, autoriza a los Gobiernos Regionales para
transferir recursos a las Municipalidades (Subtítulo 33, Item 03,
Tra¡rsferencias de Capital, Aportes a otras Entidades públicas - Asig. 125
Municipalidades) con el objeto de ejecutar proyectos de inversión, con la
modalidad de operación que se indica en dicha Glosa.

SEGUNDO: El Gobierno Regional se obliga a transferir a la Municipalidad, el
monto máximo que se seña-la a continuación, para la ejecución del proyecto
el cual forma parte integiante del presente Convenio:

SI'BT. rTEM ASIG. cóDrc,o
B.I.P NOMBRE/ITEM :

SOLICIT.
20l)9
M$

cosTo
T(/TAJ,

ü$

03 r25 30083715

{CONSTRUCCION IIODI'LO
DE ARTESANIAS Y
COIIERCIAI,, VILLA PUNTA
DELGADA"

46.060 46.060

TOTAL PROYBCTO M$ 46.()6() 46.O6()

TERCERO: El financiamiento para los proyectos individualizados en cláusula
precedente, se encuentran aprobados a través de Res. Exenta (GR) N' 26 del
07 /04l2OO9 del Gobierno Regional, acorde a la sanción favorable del Consejo
Regional, aprobada en la Sesión ordinaria N' 1o celebrada con fecha
06 /04 /2OO9.



Se deja constancia que el proyecto en referencia, no requiere recomendación
fauoráble de Mideptan, en atencíón a que su costo total es inferior a M$
5O.OOO, según se establece en la Glosa 02 - 25

CUARTO! Por el presente acto el Gobierno Regional, asigna a la
Municipalidad las siguientes funciones especificas, para la ejecución del
proyecto señalado en la cláusula segunda:

a) FormulaJ, de acuerdo a su propia reglamentaciÓn, las Bases
Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, y según
corresponda las Especificaciones Técnicas, planos, que serán utilizadas
como expediente técnico para el llamado a Licitación.

bl Vela.r por el cumplimiento del proceso de licitación del proyecto, según su
propia reglamentación, ademáS de la calendarización y etapas
correspondientes.

c) Adjudi,car las obras. En este sentido, la Municipa-lidad se obliga a su

adjudicación, a la mejor oferta técnico económica, según criterios
definidos en proceso de licitación, y acorde al proyecto aprobado por el

GORE, sin contempla¡, bajo ningún concepto, la disminución o

eliminación de partidas.
d) Suscribir el contrato de ejecución de obras.
.j f"lgir y mantener caución de las distintas etapas de la obra, a través de

Boletas de Garantía a nombre de la Municipalidad.
0 Controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se ejecute

de acuerdo a las catacterísticas técnicas aprobadas por el OORE.
g) fnformar en forma mensual al Gobiemo Regional acerca del avance lisico

y financiero del proyecto, donde se reflejarán las modificaciones respecto
al programa de caja y el cronograma de ejecución de las obras.

h) fnóorporar en todó el material impreso de difusión del proyecto objeto del' 
prese.tte convenio la imagen del Escudo del Gobierno Regional y la
iiguiente frase "Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno
Regional de Magallares y Antártica Chilena".

i) Reáizar cualquier otra labor útil, para la corecta ejecución del proyecto'

QUINto: La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la
üunicipalidad se efectuará conforme a Programa de c-ajat adjunto al

presente Convenio, y contra presentación de Estados de Pago, según

normas y procedimientos siguientes:

tstados de P.go: Pa¡a su cancelaciÓn, la Municipatidad deberá solicitar por

escrito los recursos necesa¡ios, adjuntando copia de la siguiente
documentación : formato de Estado de Pago, planilla conteniendo el control
á. 

"u^.r.. 
de pa-rtidas, y copia de la factura, todo debidamente visado por el

Director de Obras Municipales, o profesional de la Unidad Técnica designado

"o-o 
i""p..to. Técnico de la obrá, además de la copia det certificado de la

oirección del Trabajo que acredite que el contratista a dado cumplimiento a

las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores Una vez

.á..l"io el pago al contratistá, h Municipalidad deberá enviar al Gobiemo

ieglonal coph A-e h factura ca¡celada y dec'eto de pago respectivo'

El Gobierno Regional se obliga a solventa¡ dentro de un plazo de 3 dias

i,áuiri", lo" Estádos de Pago áebidamente cursados por la Unidad Técnica'

aá.rt.¿á" desde su recepciÓn en la División de Administración y Finanzas'

"J,nó 
.n 

"""o 
especiales, en que la Municipalidad deberá corregir estados,de

p"g" q". J"lezJ-t á. át" ¿i información o que se encuentren formulados

con errores, y que seran devueltos a la Municipalidad quien deberá

corregirlos.



Los recursos que se traspasen a los municipios, no será'n incorporados en
sus presupuestos, sin pe¡juicio de que deberán rendir cuenta de su
util¿ación a la Conbaloria, según se establece en Glosa N" 02, numera.l 26,
de la Ley de Presupuesto 2OOq.

SEXTO: Pa¡a 1os efectos de los procesos de licitación, la Municipalidad
deberá envia¡ copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas y planos, al Servicio de Gobiemo Regional, para su
conocimiento.

sÉPTIMor La obra del Proyecto en comento, no podrá ser adjudicada por la
Municipalidad respectiva, cuardo el monto de la propuesta por el proyecto

compleio, sin disminución de pa¡tidas, supere el monto máximo establecido

en numeral 'SEGUNDO" del presente Convenio.

ocTAvo: Las Municipalidad deberá hacer entrega de 1as obras ejecutadas,
una vez recepcionadás, al GORE, quién podrá transler nas a la entidad
enca.rgada di su administración o de la prestación del sewicio
correspondiente, en los términos que establece el a¡t. 70 letra l) de la Ley N"

19.175.

NoVENo: En cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad se

compromete a entrega,r oportunaÍrente al Gobierno Regional toda la
información administrativa, hna¡ciera y técnica que involucre aI proyecto'

El Gobierno Regiona.l tendrá la facultad de visitar las ob¡as que se ejecuten
en razón de1 piesente convenio, debiendo la Municipa-lidad otorgar la más

amplia colaboración a1 equipo profesional encargado de la visita Esta sólo

tendrá por objetivo, verifica.r que los recursos transferidos a la Municipalidad
se estáfl invirtiendo de acuerdo al avance informado y las obras que se

ejecutan corresponden al Proyecto aprobado originalmente por el GORE

DÉCIMO: La personeria del S¡. Intendente Regional de la xll RegiÓn, de

ldagalla¡es y Antá'rtica Chilena, consta en el Decreto N' 1416 de fecha

IO I 12l2OO8 del Ministerio del Interior-
iá'p.l"ott.¡t del Sr. Alcalde de la tlustre de Sarr Gregorio, emana del solo

ministerio de la ley.

DÉCIMo PRIMERO! EI presente convenio deberá se' sancionado por las

partes mediante Resolución Ex. y Decreto, respectivamente'

DUoDEcIMo: Este convenio se suscribe en cuatro ejemplares de1 mismo

tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes'

DE
ALIDAD DE

SA¡I GR.EGORIO


